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Córdoba, 21 de febrero de 2017

Al Sr. Intendente de Ia Ciudad de Córdoba

Dr. Ramón Javier Mestre

S D

De mi mayor consideración

Me dirijo a Ud. con eI objeto de elevarle proyecto de

modificación de la Ordenanza l\lo 12.010 "Organización de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas.

El proyecto que hoy se eleva a vuestra consideración,

propone la creación dentro del ámbito institucional de los Tribunales

Adrninistrativos Municipales de Faltas, de la figura de los "Fiscales

Municipales de Faltas". Receptada por diversos ordenamientos jurídicos

municipales de nuestro país, como, por ejemplo, Posadas, Río Cuarto, Rosalio

o Villa Mercedes, y con los naturales matices que ofrece el ejercicio de sus

respcctivas autonomías, Ia Fiscalía Municipal de Faltas, se consolida a nivcl

local como una de las instituciones protectora de los intereses y derechos

colectivos de la ciudadanía, contenidos en el Código de Convivencia de la

Ciudad.

En este sentido, se pretende la consagración

constitucional, y evolución Iegal y jurisprudencial de dichos derechos,

tanto a nivel federal como proviricial comparado, también cuente en la

esfera municipal cordobesa, con un organismo encargado de garantizar
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plena vrgencia.



A tales fines, y conforme a la politica adoptada por esta

gestión, los integrantes de Ia Fiscalía Municipal de Faltas, serán

seleccionados por concurso abierto de antecedentes y oposición, en los

términos de la Ordenanza N' 12.508.

En Io atinente aI estatuto personal de los futuros

funcionarios municipales, se equiparan al cargo de Juez de Faltas y

Secretario de Juzgado respectivamente. También le serán aplicables, lo

establecido para aquéIlos en materia de causales de recusación y

excusación.

Los Fiscales Administrativos Municipales de Faltas y

Secretarios, tendrán como principales funciones, la de promover, de

oficio o a instancia de parte, la acción pública en defensa de los intereses

colectivos por supuestas infracciones al Código de Convivencia, por ante

Ios Juzgados dc Faltas o Ia Cámara de Apelaciones, conforme al

procedimiento establecido por Ia presente ordenanzai requerir la

colaboración de funcionarios e inspectores municipales en el

cumplimiento de sus funciones; colaborar con los Juzgados de Faltas a

los fines del pleno ejercicio de sus competencias, respecto de las causas

que consideren requieren preferente resolución, y ejercer las demás

funciones que le asignen otras disposiciones normativas o

reglamentarias.

Por otra parte, se encuentran legitimados para

participar de las distintas instancias que integran el procedimiento

administrativo de faltas, dictaminando de forma obligatoria en las

causas donde se ordenen secuestros, clausuras o decomisosi ofreciendo la

prueba en la que fundamenta sus planteos o recursos en defensa de los

1n reses colectivos de Ios vecinos, decidiendo acerca de la procedencia

eI sobreseimiento del inf¡actor dispuesto por el Juez de Faltasi o
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plesentando Ios recursos de apelación o de queja, para acceder a las

instancias de revisión de sus resoluciones.

Al mismo tiempo, y considerando la necesidad de

facilitar su accionar en cumplimiento de atribuciones, se dispone pueda

solicitar eI auxilio y colaboración no solo de los funcionarios y empleados

de Ios Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, sino también

de acluéllos que desempeñan sus tareas en otras áreas del gobierno

municipal.

Finalmente, es pasible de ser sometido, por las

mismas causales que los integrantes de la Cámara de Apelaciones y

Jueces de Faltas, al procedimiento de destitución de su cargo, cuando

por sus acciones u omisiones, hubiere incurrido en responsabilidad

administrativa.

Sin otro particular 1o saludo con atenta consideración v

respeto.

Atentamente.
,,1
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Et CONCEJO DETIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

entÍcuto l: moolfícls¡ el ortículo _2 de lo ordenonzq No 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTíCUIO 2. INTEGRACIÓN. Los Tribunoles Adminiskotivos Munici poles

de Foltos estorón integrodos por lo Cómoro de Apelociones de Foltos,

los Juzgodos Administrotivos de Foltos y los Fiscolíos Administrotivos

Municipoles de Foltos, cuyos integrontes serón designodos conforme ol

ortículo l0l de lo Corlo Orgónico Municipol, medionte concurso

público de ontecedentes y oposición

Lo gesiión odministrotivo esioró o corgo del Administrodor Generol de

los Tribunqles Adminislrotivos Municipoles de Foltqs, que seró designodo

por el Depqrtomenlo Ejeculivo Municipol y dependeró funcionolmenie

del Señor lntendente Municipol".

ARTíC ULO 2: MODíFICASE el Copítulo ll del Título ll de lo Ordenonzo No

12.010, que bojo el epígrofe "DEL ADMINISTRADOR Y SUB-

ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

MUNICIPALES DE FALTAS", comprenderó los siguienies orlículos

conseryondo su redocción octuol:

,.ARTíCUTO 9. DEt ADMINISTRADO R GENERAL.

ARTíCULO 10. FUNCIONES DE L ADMINISTRADOR GENERAL.

TI 12. F NC E DEt SU tNl TRA ENERAT''.

EXP il^ oora..[.ao.... AÑü.. ..t]. t:r.):-iJ..a3

ARTíCUtO 1 I. DEL SUBADMINISTRADOR GENERAL.



lntícuto 3: mool¡ícaruSe los incisos s) y u) del ortículo.l i-,,de lo

Ordenonzo N" 'l 
2.01 0, que quedorón redoctodos de Io siguiente formo: -

"ARTíCUIO I5. FUNCIONES D L ADMNISTRADOR GENERAL

g) Otorgor los licencios de Comorisios, Jueces, Fiscoles y Secretorios.-:*

u) Proponer ol Deportomento Ejecutivo Municipol, lq creoción de

nuevos Juzgodos Administrotivos de Follos, o Solos de lo Cómoro Único,

o Fiscolíos Adminiskotivos de Foltos, cuondo los circunstoncios y lo

prestoción del servicio de justicio odministrotivo municipol de foltos, osí

lo exigiero.----

ARTíCULO 4: MODIFíCASE EI COpítulo lll del Título ll de lo Ordenonzo No

12.010, que bojo el epígrofe "CÁtu¡nn DE APELACIoNES", comprenderó

los siguientes ortículos conservondo su redocción octuol:

..ARTíCULO I3. INTEGRACIóN

ARTICUTO I4. REQUISITOS.

ARTíCUtO'I ó. REEMPTAZOS.

ARTíCULO I7, ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE"

ARTíCULO 5: MODIFíCASE EI COpítulo V de lo Ordenonzo No 12.010, que

bojo el epígrofe "FISCALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS"

comprenderó los siguientes ortículos:

..ARTICULO 22. REOUISIIOS. Poro ser Fiscol Administrotivo Municipol de

Foltos se requiere como mínimo lo edod de ireinto (30) oños, poseer

ARTíCU LO'I 5. AIRIBUCIONES.
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título de obogodo con seis (ó) oños de oniigüedod, o hober ejercido lo
profesión por iguol período y gozor de ciudodonío en ejercicio.

ARTíCULO 22 BlS. ATRIBUCIONES. Los Fiscoles Administrotivos Municipoles

de Foltos lendrón los siguientes otribuciones:

o) Promover de oficio o o instoncio del interesodo, lo occión público en

defenso de los intereses y derechos colectivos cuyo representoción

ejerce, por presunlos infrocciones ol Código de Convivencio, por onte

los Juzgodos de Foltqs y lo Cómoro de Apelociones, conforme ol

proced¡miento estoblecido por lo presenle Ordenonzo.

b) Requerir lo coloboroción de funcionorios e inspectores municipoles, y

de peritos especiol¡stos en los distintos óreos del conocimiento, que

requiriese con motivo de su octuoción.

c) Coloboror con los Juzgodos de Follos o los fines del pleno eiercicio de

sus competencios, respecto de los cousos que consideren requieren

normotivos o reglomentorios.

ARTíCUIO ó: MODIFíCASE eI Copítulo V de lo Ordenonzo No 12.010, que

bojo el epígrofe "SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE APELACIONES, DE LOS

JUZGADOS Y FISCALíAS AMINISTRATIVAS", posoró o ser el Copítulo vl de

dicho Ordenonzo, y comprenderó los siguientes ortículos:

Poro ser Secretorio de lo CÓmoro de

Apelociones se requ iere como mínimo lo edod de Treinto (30) oños, ser

ogodo y tener uno ontigÜedod en el título o ejercicio de lo

..)

sión de seis (ó) oños.

U

preferente resolución.

d) Ejercer los demós funciones que le osignen okos disposiciones



Poro ser Secretqrio de Juzgodo o de Fiscolío Administrotivo Municipol se

requiere como mínimo lo edod de veinticinco (25) oños, ser obogodo y

tener uno ontigüedod en el título o ejercicio de lo profesión de tres (3)

En todos los cosos se deberó cumplir con los recoudos exigidos poro el

ingreso, estoblecidos en lo normot¡vo vigente en lo moterio

ARTI F N N . Los secretorios de lo Cómoro de

e Foltos y de los Fiscolíos AdminisirotivosApelocion los Juzgodos d

Municipoles, tendrón los siguientes funciones:

o) Asistir o los Comoristos, Jueces y Fiscoles en los osuntos o resolver; ------

b) Refrendor los octos de los Comoristos, Jueces y Fiscoles

Administrotivos;

c) Preporor el despocho;

d) Llevor los regisiros que estoblezcon los reglomentos;

e) Redoctor y firmor los providencios y comunicociones que

corres pondo n;

f) Vigilor que los empleodos o sus órdenes cumplon el hororio y los

obligociones encomendodos. Seró el Jefe inmediolo de lo oficino; ----
g) Recibir y conservor bojo su custodio lo documentoción de pruebo de

los cousos osí como los bienes, expedientes, libros y documentos de lo

oficin o;

h) Certificor y oufenticor hechos, octos y documentos vinculodos con

los cousos que se tromiton en el juzgodo;

i) Remitir ol orchivo los expedientes y cousos terminodos en iiempo y

formo y del modo previsto en Io reglomentoción;

j) Desempeñor los foreos que le encomendoren los Comoristos, Jueces y

Fiscoles Ad m inistro tivos;

, *) Cumplir todo otro función que le osignen los Ordenonzos y

,7

,^J

glomentos
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ARTIC ULO 7: MODíFICASE el ortículo 22.de lo Ordenonzo No 12.0t0, que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo:

"ARTíCUtO 24. PRINCIPIOS. REM|S|óN. Et procedimiento odministrotivo de

foltos se desonolloró respetondo los principios de impulso de oficio,

verdod reol, occeso grotuito, celeridod, economío procesol,

inmediotez, sencillez, imporciolidod, publicidod e informolismo o fovor

de los odministrodos.

Dicho procedimiento se reguloró por lo presente Ordenonzo y de formo

supletorio por los disposiciones del Código de Trómile Administrotivo

Municipol, en cuonto no se le opongon o resulten incompotibles con los

ARTíCUIO 8: MODíFlcAsE el qrtículo 24 de lo Ordeno nzo No 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

ARTíCUtO 24 BIS: ESCRITOS. Los escritos deberón contener los siguientes

reco udos:

inieresodo;

o) Nombre; opellido, identificoción de identidod y domicilio reol del

b) En coso de constituir domicilio legol, consignor el mismo; -------:-l

c) En coso de personos jurídicos, mondotorios y representontes legoles

lo ocrediioción de dicho colidod;

d) Objeio de lo presenfoción con uno descripción de los hechos en que

ndo su petición, lo que deberó ser concreto en lérminos cloros y

pr so s;

principios sobre los cuoles se fundomento".

t:



e) F¡rmo del interesodo

ARTíCULO 9: MODíFICASE el ortículo 30 de Io Ordenonzo N" 12.010, que

quedoró redoclodo de lo siguiente formo:

"ARTICUtO 30. RECUSACIóN Y E cusAcróN . Los Comoristos, Jueces o

Fiscoles Administrotivos de Foltos, no podrón ser recusodos, solvo

cuondo uno normotivo especiol osí lo determine.---------------

Son cousoles obligotorios de excusoción poro Comoristos, Jueces o

Fiscoles Administrotivos de Foltos, los siguientes:

o) Tener porentesco con el interesodo, consonguinidod dentro del

cuorlo grodo o ofinldod hosto el segundo grodo;

b) Tener interés en el osunto sometido o procedimiento;

c) Tener omistod íntimo o enemistod monifiesto con el ciudodono

interesodo en el procedimienfo

El Comoristq, Juez o Fiscol Adminiskotivo que resolviero excusorse,

deberó elevor los octuociones con corócter de inmedioio ol

Administrodor Generol quien consideroró su procedencio o

im procedencio. -----------

couso, respectivomente.

n coso de ser improcedente lo excusoción, devolveró los octuociones

o que continúe lo sustoncioción de lo couso según lo etopop

o esol que correspond¡ere".

En coso de ser procedente lo excusoción, designoró o un Juez o Fiscol

sustituto, que se encorgoró de lo resolución o lo tromitoción de lo

(*,
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"ARTíCUtO 34. SECUESTRO. CLAUSURA. DECOMISO. Verificodo lo folto por

el ogenie octuonte, cuondo los circunstoncios lo lustifiquen por rozones

de higiene, solubridod y seguridod público, deberó proceder ol

secuestro preventivo de los elementos comprobotorios o o lo clousuro

preventivo del locol o estoblecimiento. -:----

El Juez podró disponer lo clousuro preventivo de un locol o

estoblecimiento hobilitodo o somelido o inspección por lo

Municipolidod de Córdobo o ol secuestro de los elementos o vehículos

utilizodos poro lo comisión de lo folto.

En estos cosos, tomoró intervenciÓn el Fiscol Administrotivo de Folios, o

los fines de dictominor ocerco de los extremos fócticos y jurídicos que

r'"

rodeon lq cousq.

ú
't

I]l

Los elemenios o vehículos secuestrodos se devolverón ol propietorio

inmediotomente después de lo comporecencio del responsoble de lo

folto onte el Tribunol, cuondo el montenimiento del secuestro no fuere

necesorio poro Io investigoción del hecho imputodo'

En ningún coso podró prolongorse por un término superior o treinto (30)

díos. Los díos de clousuro preventivo se descontorón de lo sonciÓn de lo

mismo especie que fuero imPuesto.

si vencido el término de emplozomiento debidomente diligenciodo, el

presunto infroctor o responsoble no hubiere comporecido, el .iuez podró

disponer lo clousuro del locol o esloblecimiento hobilitodo y sometido o

inspección por lo Municipolidod de Córdobo, hosto tonlo cese su

rebeldío

esolución fundodo ordenoró el inmedioto decomiso y desirucción de
o7R

\É'
ismos, en su presencio o lo de su Secretorio."

cuondo los elementos secuestrodos preventivomente, otentoren contro

lo higiene, solubridod y seguridod pÚblico, el Juez de Foltos por Decreto

(
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lnrícuto lo: mOoírtcas¡ el qrtículo 32 de lo Ordenonzq No 12.010, que

quedoró redoctodo de Io siguiente formo:

"ARTÍCUtO 32. ACTA. ETEMENIOS. EI funcionorio, Fiscol o ogente

municipol ofectodo o los toreos de control, que en ejercicio de sus

funciones,compruebd'rih/q infrocción, inmedioiomente lobrqró un octo,

de soporte popel o digitol, que, conforme o los disposiciones

reglomentorios vigentes poro su confección, coniendró cloromente los

siguientes elemenf os:

o) Lugor, fecho y horo de lo comisión del hecho u omisión;

b) Noturolezo y circunsioncios de ellos y los corocteríslicos de los

elementos empleodos poro cometerlos; ----------

c) Nombre y domicilio del presunlo infroctor si hubiese sido posible

determinorlo;

d) Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere; ---------

e) Firmo del ogente con ocloroción del nombre y número interno de

chopo y corgo, y en los cosos de hoberse utilizodo ocfo digitol, lo firmo

en idéntico soporte o oquéllo que lo normo reglomentorio exijo. ------

Los octos lobrodos por lo Policío de lo Provincio de Córdobo que

cumplieren con los requisitos formoles estoblecidos precedentemente y

que den cuento de controvenciones o violociones o los Ordenonzos

Municipoles vigentes, serón instrumento idóneo poro promover de oficio

el procedimiento soncionoiorio". --------

CU o'¡'¡ : MODíFICASE el ortículo 34 de lo Ordenonzo No 12.010, que

qu oró redocfodo de lo siguiente formo:



ARTíCUIO l2: MODíFICASE el ortículo 40 de lo Ordenonzo No 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTíCULO 40. PRUEBA. OFICIOS. Lo pruebo deberó ser ofrecido por el

presunto infroctor conjuntomente con su descorgo, y por el Fiscol

Administrofívo Municipol ol momento de incoor lo occión público,

siendo producido y diligenciodo en lo posible en lo mismo oudiencio o

en un plozo no moyor de cinco (5) díos.

En todos los cosos el Fiscol Admínistrotivo Municipol y el presunto

infroctor tendrón Io oportunidod de controlor lo sustoncioción de los

pruebos

El juez volororó los elementos probotorios de conformidod con los reglos

de lo sono crítico rocionol.

No producido lo pruebo, se iendró por no ofrecido, certificóndose por

Secretorío tol circunstoncio y se dictoró resolución

L ond

R

Jueces o Comoristos

Municipoles Poro su

liberen oficios o los distinios

tromiloción, cumPlimiento delrticio

los

nes

El .juez proveeró inmediotomente o los fines de lo recepción de lo
pruebo ofrecido y los demós medidos probotorios que considere

oporluno disponer de oficio y citoró o oquel o uno oudiencio poro lo

producción de lo mismo, podró rechozqr los que fueren

monifiestomente improcedentes, superfluos y meromente dilqtorios. ---
Cuondo poro oprecior olgún hecho o sus circunstoncios fueren

necesorios conocimientos técnicos o especioles, el juez podró ordenor

un dictomen periciol, pudiendo octuor en tol corócter los reporticiones

municipoles especiolizodos. El presunto infroctor podró proponer o su

costo un perito de control.



procedimienfo de follos o resolución y estos fueren con corócter de

preferenfe y urgenle despocho, deberón diligenciorse en el plozo de

veinlicuotro (24) horos. Lo inobservoncio q esio disposición seró

considerodo folto grove por porte del Director de lo Reportición

municipol o de los ogentes o su corgo o quienes hoyo encomendodo

lol deber".--

ARTíC Lo 13: MODíF|CASE el ortículo 4l de lo Ordenonzo No 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTíCULO 41. RESOLUCIóN. Producido el desco rgo y substonciodo lo

pruebo, el Juez dictoró resolución fundodo dentro del plozo de cinco

(5) díos hóbiles odminislrotivos.

Lo resolución seró notificodo ol interesodo y ol Fiscol Adminislrotivo

Municipol, en su coso, indicóndose los recursos que odmite el

procedimiento en contro de lo mismo, preclsondo sus plozos,

f ormolidodes y efectos".

ARTíC tO l4: MODíF|CASE el ortículo 42delo Ordenonzo No 12.0'i 0, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

..ARTíCUro 42. DES STIMACIóN DE DENUNCI A. SOBRESEI IENTO

Conesponderó desestimor lo denuncio o sobreseer en lo couso:

o) Cuondo el octo no se oluste en lo esenciol o los requisitos del Art. 32o;

b) Cuondo los hechos en que se funden no constiluyon infrocción; ----

c) Cuondo los medios de Pruebo ocumulodos con lo denuncio escrito o

on suficientes poro ocreditor losrefiere el ortículo 32 no se

*Ú^=
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d) Cuondo comprobodo lo folto no seo posible determinqr ol outor

responsoble.

En todos los cosos el Juez fundqró el sobreseimiento o desestimoción,

notificondo lo resolución ol interesodo y ol Fiscol Administrotivo

Municipol.

ARTíCULO 15: MODíFICASE el ortículo 44 de lo Ordenonzo No l2.O1O , que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTíCULO 44. DISPOSICIONES GENERATES. Son impugnobles medionte

los recursos previstos en este Copítulo. los octos definitivos que lesionen

o ofecten derechos subjetivos, intereses legítimos, o intereses y derechos

colectivos, que los interesodos o el Fiscol Administrotivo Municipol,

respectivomente, consideren hon sido dictodos con vicios que los

invo lido n".

ARTíCULO l6: MODíFICASE el ortículo 48 de Io Ordenonzo N" 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

..ARTíCULO 48. APETACIóN. PR CEDENCIA El recurso de opeloción

procederó contro: -

o) Los resoluciones que impongon sonción de omonestoción; multo;

decomiso, inhobilitoción, clousuro demolición o cuolquier otro que

couse grovomen irreporoble;

b) Los resoluciones controrios o los pretensiones del interesodo que

versen sobre lo prescripción de lo occión o de lo sonción.

c) oluciones que decidon lo desestimoción de lo denuncio o el

50

os r

imiento del presunlo infroctor".

i



ARTíCUIO l7: MoDíFICASE el ortículo 5l de lo Ordenonzo No l2'010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTícUto 51. REvlSlóN. PROCEDENCIA. El recurso de revisión

procederó coniro los resoluciones que opliquen sonciones y el ofeciodo

o el Fiscol Adminislrolivo Municipol podrÓn interponerlo en el plozo de

kes (3) díos de notificodo lo resolución, en los cosos que: -----------

o) Cuondo lo resolución o sentenclo tuviere controdicclones en su porte

disposiiivo;

b) Cuondo después de dictodo lo sentencio, se recobroren o

oporecieren documentos decisivos que no pudieron presentorse como

elementos probotorios por rozones de fuezo moyor o por obro de

terceros;

c) Cuondo lo Resolución o sentencio fue dictodo, bosóndose en

documentos o circunstoncios declorodos folsos por sentencio judiciol

firme onterior o posterior ol octo;

d) Cuondo lo sentencio hubiere sido diciodo medionle cohecho,

prevoricoio, violencio físico o morol, cuolquier hecho o octo froudulento

o ineguloridod grove comProbodo;

e) En los demós cosos previstos en el código de Trómite Administrotivo

Municipol.

cuondo el recurso de revisión se plontee contro lo resolución de un iuez,

seró subsionciodo y resuelto por el iuez que dictó lo sentencio'

o el recurso de revisión se plontee contro uno resolución de IoUO

oro de Apelociones, seró resuelto por ésto.
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Cuondo se plontee contro un octo del Deportomento Ejecutivo
Municipol, seró resuelto por onte este".--------

ARTíCUIO 18: MODíflCASE el ortícuto 52 de lo Ordenqnzo N. 12.010, que
quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

..ARTiC uto 52. DEr PROCEDIMI NTO EN SE UNDA INSTANCIA. Concedido
el recurso de opeloción, los outos se elevorón o lo Cómoro de

Lo Cómoro de Apelociones podró decretor medidos poro mejor
proveer, debiendo notificor ol presunto infroctor personolmente o por

cédulo, si lo medido importoro lo decloroción o presencio del

recurrente y seró citodo bojo opercibimiento de decloror desierto el

recurso en coso de incomporecencio s¡n justo couso.

Presentodo el pertinente diclomen por lo Fiscolío, lo Cómoro de

Apelociones dictoró resolución dentro de los treinto (30) díos o contor

desde lo recepción de lo couso. Si se ordenoren medidos poro melor

proveer, dicho iérmino se suspenderó hosio concluido su

diligenciomienio.

Cuondo el recurso se refiero ol decomiso de producios perecederos, lo

resolución deberó dictqrse en un plozo de dos (2) díos de elevodos los

octuociones.

E oson c que se declorose lq nulidod de lo sentencio por vicios de

enio estoblecidos en lo presente Ordenonzo, lo Cómoro depro dimi

(

lnmediotomente recibidos por lo Cómoro de Apelociones los

octuociones provenientes del Juzgodo de Foltos inlerviniente en primero

instoncio, correró visto, bo,jo peno de nulidod, ol Fiscol Administrotivo

Municipol de lo expresión de ogrovios formulodo por el recurrente. ----



Apelociones deberó encomendor que otro Juez dicte nuevo

pronunciomiento con orreglo o derecho o d¡cior nuevo sentenc¡o".----

ARTícUto l?: MODíFICASE el ortículo 54 de lo Ordenonzo N' 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTíCUIO 54. PROCEDENCIA. Cuondo el presunto infroctor o el Fiscol

Administrotivo Municipol consideren que el Juez denegó indebidomente

el recurso de opeloción, podró ocurrir en queio onfe lo Cómoro de

Apelociones dentro de los cinco (5) díos de notificodo lo denegolorio

impugnodo.

En coso de denegoción del recurso jerórquico, procederó lo queio

respecio de: --------

o) Defectos en lo tromitqción de lo couso; --------

c) lncumplimientos reglomentorios estoblec¡dos en el procedimiento

soncionotorio de foltos".

ARTíCULo 20: MODíFICASE el ortículo 5ó de lo Ordenonzo No 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

dos (2) díos siguientes.

scunido dicho plozo sin que se hoyo dictodo resolución, oquéllosTr

ón ocurrir en queio onte lo Cómoro de Apelociones"'---------------------

b) Incumplimiento de los plozos legoles;

"ARTíCULO 5ó. PROCEDENCIA. vencidos los plozos poro resolver, el

presunto infrocior o el Fiscol Administrotivo Municipol podrón interponer

pronto despocho onte el Juez, quien deberó expedirse dentro de los



ARTIC LO 2t : MODíFICASE el oriículo ó3 de lo Ordenonzo No 12.010, que
quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

..ARTICUt ó3. AUXTUO DE FUNCIONARIOS Y EMPIEADOS MU ICIPALES.

Todos los funcionorios y empleodos de lo Municipqlidod de Córdobo
prestorón el inmedioto ouxilio que les seo requerido por el Administrodor

Generol; Subodminiskodor Generol de los Tribunoles Administroiivos

Municipoles de Foltos, por lo Cómoro de Apelociones, los Jueces y los

Fiscoles Administrotivos Municipoles de Foltos, en el cumplimienio de sus

funciones.

El incumplimiento de esto coloboroción por porte de los empleodos

municipoles doró lugor o lo opllcoción en formo directo de uno sonción

de hosfo cinco (5) díos de suspensión conforme lo estoblece el Estqiuto

del Personol Municipol. En eslos cosos deberó informorse ol

Administrodor Generol, o fin de que este oplique lo sonción solicitodo

por un Juez o Io Cómoro de Apelociones".--------------

cuyo epígrofe quedoró redociodo de Io siguienie formo:

'TíTUro eutNTo. DEsTrTUctóN DE MtEMBRos DE LA cÁMARA DE

APETACIONES, JUECES Y FISCATES ADMINISTRATIVOS DE FAITAS".

: MODíFICASE el ortículo ó5 de lo Ordenonzo No 'l 2.010, que

que redoctodo de lo siguiente formo:

r -_--_-_ -_,-..._. - ...---::'" ..' ."-..' *.., .--.*-*.--l
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Éstos, osimismo, podrón requerir coloboroción o otros outoridodes. ---:

ARTíCUIO 22: MODíFICASE el Título Quinio de Io Ordenonzo N" 12.otO,



"ARTíCULO 65. DENUNCIA. Todo persono podró denuncior por onie el

Administrodor Generol de los Tribunoles Administrotivos Municipoles de

Foltos, o los miembros de lo Cómoro de Apelociones, Jueces y Fiscoles

Administrotivos de Foltos que considere incurso en olguno de los

cousoles del oriículo ó4 de lo presente Ordenonzo.

Todo funcionorio o empleodo municipol que tuviere conocimiento, en

ejercicio de sus funciones, de lo existencio de olgún hecho que

encuodre en los previsiones de dicho normo, estoró obligodo o formulor

lo pertinente denuncio".

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTícUto 6ó. lNlclAclóN. En los cosos de mol desempeño en el

ejercicio de los funciones, el Administrodor Generol dispondró lo

inicioción de uno investigoción odminislrotivo previo o lo reolizoción de

un sumorio odministrotivo, de conformidod o lo dispuesto en el Régimen

Disciplinorio y de Sumorios del Estotulo del Personol de lo Administroción

Público Municipol o desestimoró lo presentoción'

En los supuestos previsto en el ortículo 64, incisos b); c) y d), el

Administrodor Generol de los Tribunoles Administrotivos Municipoles de

Foltos elevoró en el plozo de diez (10) díos todos los octuociones o lo

Comisión Evoluodoro poro lo Remoción de Miembros de lo Cómoro de

Apelociones, Jueces de Foltos y F¡scoles Administrolivos de Foltos o sus

efectos"

LO : MODíFICASE el ortículo ó8 de Io Ordenonzo N" 12.0'i 0, que

edoró redociodo de lo si guiente f ormo

ARTÍCULO 24: MODíFICASE el ortículo óó de lo Ordenqnzo No 12.010, que
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L óN RAP EMO N

MIEMBRO s o¡ te cÁur RA DE APETACI NES, JUECES Y FISCALES

ADMINISTRAT IVOS DE FALTAS. Lo misión de merituor si un miembro de lo
Cómoro de Apelociones, Juez o Fiscol Administrotivo de Foltos, se

encuentro incurso en olgunos de los cousoles previstos en el ortículo ó4,

quedoró o corgo de lo Comisión Evoluodoro poro lo remoción de los

Miembros de lo Cómoro de Apelociones, Jueces y Fiscoles

Administrotivos de Foltos.

Esto Comisión estoró integrodo: o) Por el Presidente de lo Cómoro de

Apelociones;

b) Por el Asesor Letrodo de lo Municipolidod de Córdobo;

c) Por dos Concejoles, corespondientes uno o lo moyorío y otro o lo
primero minorío, que poseo preferentemente título de obogodo;

Lo presidencio estoró o corgo del Presidente de lo Cómoro de

Apelociones, quien seró reemplozodo por el Vicepresidente, el que seró

designodo del seno de sus integrontes. ------
Actuoró como Secretorio, el Secretorio de lo Cómoro de Apelociones. -

Si un Miembro de lo Cómoro de Apelociones resultore sometido ol

proceso de destitución, lo presidencio y vice presidencio de lo Comisión

serón ejercidos por dos (21 Jueces de Foltos, respeclivomente,

propuestos por el Administrodor Generol de los Tribunoles Administrotivos

de Foltos".

: MODíFICASE el ortículo 74 de lo Ordenonzo No 12.010, que

qued redqctodo de lo siguiente formo:

d) Un representonie del Colegio de Abogodos.



"ARTícUto 74. SUSPENSIóN. De existir circunstoncios groves que osí lo

justifiquen, lo Comisión Evoluodoro podró oconsejor lo suspensión

preventivo del Miembro de lo Cómoro de Apelociones, Juez o Fiscol

Administrotivo de Fqltos oc

mientros se tromito el coso".

usodo, hosto un móximo de seis (6)

-tL1
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EL CONCEJO DETIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZ.A

anríCulo l:t"tOotfíCnSe el ortículo 2 de lo Ordenonzo N" 12.OIO, que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo: --------

"ARTíCULO 2. INTEGRACIóN. Los Tribunotes Adminislroiivos Municipoles

de Follos estorón inlegrodos por lo Cómoro de Apelociones de Follos,

los Juzgodos Adminislrotivos de Follos y los Fiscolíos Adminislrotivos de

Follos, cuyos integrontes serón designodos conforme ol ortículo 'l 01 de

lo Corlo Orgónico Municipol, medionle concurso público de

onlecedenles y oposición, conforme lo dispuesto por lo Ordenonzo N'

12.508 y demós disposiciones reglomenlorios vigenles en lo moterio. -----

Lo promoción de lo occión público en defenso de los iniereses y

derechos coleclivos coniemplodos en el Código de Convivencio,

esioró o corgo de los Fiscolíos Adminislroiivos Municipoles de Follos. --:-

Lo geslión odminisirotivo estoró o corgo del Administrodor Generol de

los Tribunoles Administrotivos Municipoles de Foltos, que seró designodo

por el Deporlomento Ejecutivo Municipol y dependeró funcionolmente

del Señor lnfendenle Municipolr'. ------

ARTíCUIO 2: MODIFíCASE el ortfculo 15 de lo Ordenonzo N'l2.OlO,

incisos d),f), S), s), t) y u), que quedorón redoclodos de lo siguienle

formo:

"ARTíCULO I5. TUNCIONES DEL ADMNISTRADOR GENERAL

*i

i

_t
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d) Esloblecer y disponer lo osignoción de Juzgodos y lurnos que hon de

conesponder o los jueces y el cronogromo de licencios de Secreiorio de

Cómoros, Jueces, Fiscoles y Secreforios.

f) Llevor odelonle los políticos, lo geslión y lo odminisiroción de los

recursos humonos, promoviendo lo formoción y lo copociloción

conlinuo y sistemóiico de jueces, fiscoles, secretorios, funcionorios y

empleodos de los Tribunoles.

g) Olorgor los licencios de Comoristos, Jueces, Fiscoles y Secretorios.---

s) En coso de licencio iempororio de un Comoristo, Juez, Fiscol o

Secretorio, el Administrodor Generol designoró o sus respeclivos

reemplozontes, o fin de cubrir los necesidodes del luzgodo o fiscolío

conespondiente por ese per'¡odo.

corgo o cubrirse interinomenle.

u) Proponer ol Deportomenlo Ejecutivo Municipol, lo creoción de

nuevos Juzgodos Administrotivos de Follos, o Solos de lo Cómoro Único,

o Fiscolíos Adminisirotivos de Foltos, cuondo los circunstoncios y lo

presloción del servicio de juslicio odminisirolivo municipol de foltos, osí

lo exigiero.---

t) En cosos de licencio prolongodo o voconcio de un corgo de

Comorisio, Juez, Fiscol o Secrelorio, el Adminiskodor Generol elevoró lo

novedod ol D.E.M. poro que este por Decrelo designe de enlre quienes

presten servicios en lo Justicio Adminislrolivo Municipol de Foltos ol

personol por el período que dure lo licencio prolongodo o lo voconcio,

siempre que no exislo un orden de mérito vigente. Los reemplozontes

deberón reunir los requisitos exigidos en lo presente Ordenonzo poro

cubrir los corgos y percibirón los remunerociones conespondienles ol
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ARTICULO 3:MODIFICASE el ortículo 2l de lo Ordenonzo No 12 .01 0. que

" IISCALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS.

ARTíCULO 2l BlS. REQU|S|ÍOS.Poro ser Fiscol Administrolivo Munici pol de

Foltos se requiere como mínimo lo edod de lreinto (30) oños, poseer

lílulo de obogodo con seis (ó) oños de ontigüedod, o hober ejercido lo

profesión por iguol período y gozor de ciudodonío en ejerc¡cio.

ARTICULO 2'l TER. ATRIBUCIONES.Los Fiscoles Adminislrolivos Munici poles

de Foltos lendrón los siguienles olribuciones:

o) Promover de oficio o o instoncio del interesodo, lo occión público en

defenso de los intereses y derechos colectivos cuyo representoción

ejerce, por presuntos infrocciones ol Código de Convivencio, por onte

los Juzgodos de Foltos y lo Cómoro de Apelociones, conforme ol

procedimiento estoblecido por lo presenle Ordenonzo.

b) Requerir lo coloboroción de funcionorios e inspeclores municipoles, y

de peritos especiolislos en los distintos óreos del conocimienio, que

requiriese con motivo de su octuoción.

c) Coloboror con los Juzgodos de Follos o los fines del pleno ejercicio de

sus competencios, respecto de los cousos que consideren requieren

preferente resolución.

d) Ejercer los demós funciones que le osignen otros dísposiciones

normotivos o reglomentorios.

quedoró redoctodo de lo siguiente formo: ------------

quedoró redoclodo de lo siguienle formo: --------

ARTíCULo 4: MODíFICASE el ortículo 30 de lo Ordenonzo N' 12.010, que



..ARTíCULO 30. RECUS ctóN Y ExcusActóN. Los Comoristos, Jueces o

Fiscoles Adminislrolivos de Follos, no podrón ser recusodos, solvo

cuondo uno normotivo especiol osí lo determine.----------

Son cousoles obligolorios de excusoción poro Comorislos, Jueces o

Fiscoles Adminislrofivos de Follos, los siguienles:

o) Tener porenlesco con el inleresodo, consonguinidod denlro del

cuorto grodo o ofinidod hoslo el segundo grodo;

b) Tener interés en el osunto somelido o procedimiento; ---------

c) Tener omistod íntimo o enemistod monifiesto con el ciudodono

inleresodo en el procedimiento. -------

El Co moristo, Juez o Fiscol Adminislroiivo que resolviero excusorse,

deberó elevor los ocluociones con corócler de inmediolo ol

Adminislrodor Generol quien consideroró su procedencio o

improcedencio.

En coso de ser procedenle lo excusoción, designoró o un Juez o Fiscol

sustitulo, que se encorgoró de lo resolución o lo tromitoción de lo

couso, respeclivomenle.

En coso de ser improcedente lo excusoción, devolveró los ocluociones

poro que conlinúe lo sustoncioción de lo couso según lo elopo

procesol que corespondiere". ------

Lo Administroción Generol llevoró un regislro de oportomientos. -------

ARrícuLo 5: MoDíFICASE el orlículo 32 de lo Ordenonzo N" 12.010,

quedoró redociodo de lo siguiente formo:

que



..ART cU tO 32. ACTA. ELEMENTo El funcionorio, Fiscol o ogente

municipol ofectodo o los toreos de conlrol, que en ejercicio de sus

f u nciones compruebe en formo personol o medionle inslrumentos

electrónicos, digitoles, informóticos o los que se ¡mplementoren en el

fuluro, uno infrocción, inmediolomente lobroró un octo, de soporte

popel o digitol, que, conforme o los disposiciones reglomentorios

vigenles poro su confección, conlendró cloromente los siguientes

I
I¡

s

elemenlos:

delerminorlo;

o) Lugor, fecho y horo de lo comisión del hecho u omisión;

b) Nolurolezo y circunstoncios de ellos y los corocleríslicos de los

elementos empleodos poro comelerlos;

c) Nombre y domicilio del presunto infroclor si hubiese sido posible

d) Nombre y domicilio de los tesligos, si los hubiere; --

e) Firmo del ogenle con ocloroción del nombre y número interno de

chopo y corgo, y en los cosos de hoberse ul¡lizodo ocio digilol, lo firmo

en idéniico soporle o oquéllo que lo normo reglomenlorio exijo. -------

Los oclos lobrodos por lo Policío de lo Provincio de Córdobo que

cumplieren con los requisilos formoles estoblecidos precedentemenle y

que den cuento de conlrovenciones o violociones o los Ordenonzos

Municipoles vigenles, serón inslrumenlo ¡dóneo poro promover de oficio

el procedimienio soncionotorio".

quedoró redoclodo de lo siguienle formo:

ii,P ii' .oeG,r8.o.. Añrl t>- . r

ARTíCULo 6: MODíFlcAsE el ortÍculo 34 de to Ordenonzo N" 12.010. que



"ARTícuro 34. SECUESTRO. CIAUSURA. DECOMISO. Verificodo lo folto por

el ogenle octuonie, cuondo los circunsloncios lo juslifiquen por rozones

de higiene, solubridod y seguridod público, deberó proceder ol

secuestro preventivo de los elemenlos comprobotorios o o lo clousuro

prevenlivo del Iocol o estoblec¡m¡ento. ----------

El Juez podró disponer lo clousuro prevenlivo de un locol o
esloblecimienlo hobililodo o sometido o inspección por lo

Municipolidod de Córdobo o ol secuestro de los elemenlos o vehículos

ulilizodos poro lo comisión de lo folto.

En eslos cosos, lomoró intervención el Fiscol Adminisirolivo de Follos, o

los fines de diclominor ocerco de los extremos fócticos y lurídicos que

rodeon lo couso,

rebeldío.

Los elementos o vehículos secuestrodos se devolverón ol propietorio

inmediolomenle después de lo comporecencio del responsoble de

lofollo onte el Tribunol, cuondo el monlenimienfo del secueslro no fuere

necesorio poro lo investigoción del hecho impulodo.

En ningún coso podró prolongorse por un término superior o keinto (30)

díos. Los díos de clousuro prevenlivo se descontorón de lo sonción de ¡o

mismo especie que fuero impuesto.

Si vencido el término de emplozomiento debidomenle diligenciodo, el

presunlo infroclor o responsoble no hubiere comporecido, el juez podró

disponer lo clousuro del locol o estoblecimienio hobilitodo y sometido o

inspección por lo Municipolidod de Córdobo, hosto lonlo cese su

Cuondo los elemenlos secuestrodos prevenlivomenie, olentoren conlro

lo higiene, solubridod y seguridod público, el Juez de Fol'fos por Decreto

o Resolución fundodo ordenoró el inmediolo decomiso y destrucción de

los mismos, en su presencio o lo de su Secrelorio."



quedoró redoclodo de lo siguiente formo: -------

"ARTíCULO 40. PRUEBA. OFICIOS. Lo pruebo deberó ser ofrecido por el

presunio infroctor conjuntomente con su descorgo, y por el Fiscol

Administrotivo Municipolol momento de incoor lo occión pÚblico.

siendo producido y diligenciodo en lo posible en lo mismo oudiencio o

en un plozo no moyor de cinco (5) díos.

El juez proveeró inmediotomente o los fines de lo recepción de Io

pruebo ofrecido y los demós medidos probotorios que considere

oportuno disponer de oficio y citoró o oquel o uno oudiencio poro lo

producción de lo mismo, podró rechozor los que f ueren

monifieslomente improcedentes, superfluos y meromente dilotorios. -:-

costo un perilo de conirol.

En lodos los cosos el Fiscol Administrotivo Municipol y el presunlo

infroclor tendrón lo oportunidod de conlrolor lo sustoncioción de los

pruebos.

El juez volororó los elementos probolorios de conformidod con los reglos

de lo sono crítico rocionol.

No producido lo pruebo, se tendró por no ofrecido, cerlificóndose por

Secretorío tol circunstoncio y se dictoró resolución.

Cuondo los Jueces o Comorislos

Reporticiones Municipoles poro su

liberen oficios o los dislintos

lromifoción, cumplimiento del

i:ri ii oa?..1-8,p .Añü. \\ , l?,.

ARTíCUIo 7: MoDíFICASE el ortfculo 40 de lo Ordenonzo N' 12.010, que

Cuondo poro oprecior olgún hecho o sus circunsloncios fueren

necesorios conocimientos lécnicos o especioles, el juez podrÓ ordenor

un dictomen periciol, pudiendo octuor en lol corócter los reporticiones

municipoles especiolizodos. El presunio infroctor podró proponer o su

i

I



(5) díos hóbiles odministrotivos.

Lo resolución seró nolificodo ol interesodo y ol Fiscol Adminislrolivo

Municipol, en su coso, indicóndose los recursos que odmile el

procedimiento en coniro de lo mismo, precisondo sus plozos,

formolidodes y efeclos".

ARTíCULo 9: MODíF|CASE el ortículo 42 de lo Ordenonzo N" 'l2.OlO, que

quedoró redocfodo de lo siguienle formo' ------
..ARTíCUtO 42. DESESTIMACIóN DE DENUNCIA. SOBRESEIMIENTO

Conesponderó deseslimor lo denuncio o sobreseer en lo couso:

o) Cuondo el oc'lo no se ojuste en lo esenciol o los requisilos del Art. 32';

b) Cuondo los hechos en que se funden no constituyon infrocción; -----

c) Cuondo los medios de pruebo ocumulodos con lo denuncio escrito o

que se refiere el ortículo 32 no seon suficientes poro ocredifor los

hechos;

procedimienlo de follos o resolución y eslos fueren con corócier de

preferenle y urgente despocho, deberón diligenciorse en el plozo de

veinlicuolro (24) horos. Lo inobservoncio o esio disposición seró

considerodo follo grove por porte del Direcior de lo Reporlición

municipol o de los ogenles o su corgo o quienes hoyo encomendodo

lol deber".---

ARTíCULO 8: MODíflCASE el ortículo 4l de lo Ordenonzo N" 12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo: ------
"ARTíCULo 41. RESOLUCIóN. Producido el descorgo y substonciodo Io

pruebo, el Juez dicloró resolución fundodo dentro del plozo de cinco
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d) Cuondo comprobodo lo folto no seo posible determinor ol oulor

responso ble.

En todos los cosos el Juez fundoró el sobreseimiento o deseslimoción.

notificondo lo resolución ol inleresodo y ol Fiscol Administrotivo

Municipol.

ARTíCUIO l0: MODíFICASE el orfículo 44 de lo Ordenonzo N" 12.010. que

quedoró redoclodo de lo siguiente formo:

"ARTíCU[O 44. DISPOSICIONES GENERALES. Son impugnobles medionle

los recursos previslos en este Copítulo, los octos definitivos que lesionen

o ofecten derechos subjelivos, inlereses legítimos, o inlereses y derechos

coleclivos, que los interesodos o el Fiscol Adminislrolivo Municipol,

respectivomenle, consideren hon sido diclodos con vicios que los

involido n ".

ARTICULO'll: MODIFICASE el orlículo 48 de lo Ordenonzo N" l2.0lO, que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo:

procederó coniro:

o) Los resoluciones que impongon sonción de omonesloción; multo;

decomiso, inhobilitoción, clousuro demolición o cuolquier olro que

couse grovomen ineporoble;

b) Los resoluciones conirorios o los pretensiones del interesodo que

versen sobre lo prescripción de Io occión o de lo sonción. -----------------

c) Los resoluciones que decidon lo desestimoción de lo denuncio o el

sobreseimiento del presunlo infroctor".

"ARTíCULO 48. APETAC!óN. PRocEDENctA. El recurso de opetoción



ARTíCULo 12: MODíFICASE el ortículo 5l de lo Ordenonzo N" 12.OlO, que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo:

"ARTícuLo 51. REVISIóN. PROCEDENCIA. El recurso de revisión

procederó conlro los resoluciones que opliquen sonc¡ones y el ofeclodo

o el Fiscol Administrotivo Municipol podrón interponerlo en el plozo de

ires (3) díos de nolificodo lo resolución, en los cosos que:

o) Cuondo lo resolución o sentencio tuviere conirodicciones en su porte

ut)pu) tvll,

Municipol.

b) Cuondo después de diclodo lo senlencio, se recobroren o

oporecieren documenlos decisivos que no pudieron presentorse como

elemenlos probotorios por rozones de fuezo moyor o por obro de

lerceros;

c) Cuondo lo Resolución o sentencio fue dicfodo, bosóndose en

documenlos o circunsloncios declorodos folsos por senlencio iudiciol

firme onlerior o poslerior ol oclo;

d) Cuondo lo senlencio hubiere sido dictodo medionle cohecho,

prevoricolo, violencio físico o morol, cuolquier hecho o octo froudulenlo

o ineguloridod grove comprobodo;

e) En los demós cosos previstos en el Código de Trómile Adminislrotivo

Cuondo el recurso de revisión se plontee contro lo resolución de un juez,

seró subslonciodo y resuello por el iuez que dictó lo sentencio.

Cuondo el recurso de revisión se plonlee conlro uno resolución de lo

Cómoro de Apelociones, seró resuelto por éslo.



Cuondo se plontee conlro un oclo del Deportomento Ejeculivo

Municipol, seró resuelto por onte este".--------

ARTícuLo '13: MoDíncAsE el orlículo 52 de lo Ordenonzo N" l2.0lO. que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo:

..ARTíCULO 52. DEL PROCEDIMIENTO EN SEGU NDA INSTAN ctA. Con cedido

el recurso de opeloción, Ios oulos se elevorón o lo Cómoro de

Apelociones.

lnmediotomenle recibidos los octuociones provenienles del Juzgodo de

Foltos intervin¡ente en primero insioncio,lo Cómoro de Apelociones

procederó por Secreiorío ol sorteo del Vocol preopinonle con noticio ol

opelonte, y coneró visfo, bojo peno de nulidod, ol Fiscol Adminiskotivo

Municipol de lo expresión de ogrovios formulodo por el recurrente. -----

Lo Cómoro de Apelociones podró decrelor medidos poro mejor

proveer, debiendo notificor ol presunto infrocior personolmenle o por

cédulo, si lo nledido importoro lo decloroción o presencio del

recunente y seró citodo bojo opercibimienlo de decloror desierto el

recurso en coso de incomporecencio sin juslo couso.

Preseniodo el pertinenle dictomen por lo Fiscolío, lo Cómoro de

Apelociones dicloró resolución denko de los novenio (90) dÍos o contor

desde lo recepción de Io couso. Si se ordenoren medidos poro meior

proveer, dicho iérmino se suspenderó hosto concluido su

diligenciomiento. ----------

Codo Vocol de lo Cómoro tendró un plozo móximo de lreinto (30) díos

poro emitir su volo, o conlor desde que hubiero recibido lo couso

siguiendo el orden que le hubiere correspondido tros lo reolizoción del

pertinente sorteo, cuyo procedimienlo seró estoblecido por resolución

EXI N'....§e-(á,-1% .. Añü... §.... r:rtii, . . l.-(-...
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del Administrodor Generol de los Tribunoles Adminislroiivos Municipoles

de Foltos.

Cuondo el recurso se refiero ol decomiso de productos perecederos, lo

resolución deberó diclorse en un plozo de dos (2) díos de elevodos

losoctuociones.

En cosos que se declorose lo nulidod de lo senlencio por vicios de

procedimiento esloblecidos en lo presente Ordenonzo, lo Cómoro de

Apelociones deberó encomendor que otro Juez dicle nuevo

pronunciomienlo con oneglo o derecho o dictor nuevo senlencio".----

ARTíCULo l4: MODíFICASE el ortículo 54 de lo Ordenonzo N" l2.Ol0 , que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo:

"ARTíCULo 54. PROCEDENCIA. Cuondo el presunto infroclor o el Fiscol

Adminislrotivo Municipol consideren que el Juez denegó indebidomente

el recurso de opeloción, podró ocunir en quejo onte lo Cómoro de

Apelociones dentro de los cinco (5) díos de notificodo lo denegolorio

im pug nodo.

En coso de denegoción del recurso jerórquico, procederó lo quejo

respecfo de:

o) Defecfos en lo tromitoción de lo couso;

c) lncumplimienlos reglomenlorios estoblecidos en el procedimiento

so ncionolorio de foltos".

b) Incumplimiento de |os plozos legoles;
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quedoró redoclodo de lo siguienie formo: --------

"lnrículo s6. PRocEDENCIA. Vencidos los plozos poro resolver, el

presunto infroclor o el Fiscol Administrolivo Municipol podrón inferponer

pronto despocho onie el Juez, quien deberó expedirse denlro de los

dos (2) dÍos siguientes.

Tronscurrido dicho plozo sin que se hoyo diclodo resolución, oquéllos

podrón ocunir en quejo onte lo Cómoro de Apelociones".------------------

ARTíCULO l6: MODíFICASE el ortículo ó3 de lo Ordenonzo N' l2.O1O, que

.,ARTíCULO 63. AUXILIO DE FUNC IONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

Todos los funcionorios y empleodos de lo Municipolidod de Córdobo

presiorón el inmedioto ouxilio que les seo requerido por el Adminisirodor

Generol; Subodminislrodor Generol de los Tribunoles Administrolivos

Municipoles de Foltos, por lo Cómoro de Apelociones, los Jueces y los

Fiscoles Administrolivos Municipoles de Foltos, en el cumplimiento de sus

funciones.

Éslos, osimismo, podrón requerir coloboroción o otros ouloridodes' -----

El incumplimienlo de esto coloboroción por porte de los empleodos

municipoles doró lugor o lo oplicoción en formo direclo de uno sonción

de hosto cinco (5) dÍos de suspensión conforme lo estoblece el Estotuto

del Personol Municipol. En estos cosos deberó informorse ol

Administrodor Generol, o fin de que esle oplique lo sonción solicilodo

por un Juez o lo Cómoro de Apelociones".-----------

ARTíCULO l5: MODíFICASE el orlículo 5ó de lo Ordenonzo N" 12.010. que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo: ------



ARTíCULo lT: MoDíFlcAsE el orlículo ó5 de lo Ordenonzo N'12.010, que

quedoró redoctodo de lo siguienle formo: --------------

"ARTíCULO 65. DENUNCIA. Todo persono podró denuncior por onte el

Administrodor Generol de los Tribunoles Adminisfrotivos Municipoles de

Foltos, o los miembros de lo Cómoro de Apelociones, Jueces y Fiscoles

Adminislrotivos de Foltosque considere incurso en olguno de los

cousoles del ortículo ó4 de lo presente Ordenonzo.

ARTíCULO'18: MODíFICASE el orlÍculo óó de lo Ordenonzo N' 12.010. que

quedoró redoctodo de lo siguiente formo: -------
.,ARTíCULO 66. INICIACIóN. En los cosos de mol desempeño en el

ejercicio de los funciones, el Administrodor Generol dispondró lo

inicioción de uno invesligoción odminiskotivo previo o lo reolizoción de

un sumorio odministrotivo, de conformidod o lo dispuesto en el Régimen

Disciplinorio y de Sumorios del Eslolulo del Personol de lo Administroción

Público Municipol o desestimoró lo presentoción. -------------

En los supueslos previsto en el orlículo ó4, incisos b); c) y d), el

Administrodor Generol de los Tribunoles Adminiskolivos Municipoles de

Follos elevoró en el plozo de diez (10) díos lodos los octuociones o lo

Comisión Evoluodoro poro lo Remoción de Miembros de lo Cómoro de

Apelociones, Jueces de Folios y Fiscoles Adminiskotivos de Follos o sus

efeclos". --

Todo funcionorio o empleodo municipol que tuviere conocimienlo, en

e.iercicio de sus funciones, de lo existencio de olgún hecho que

encuodre en los previsiones de dicho normo, esloró obligodo o formulor

lo perlinente denuncio".---
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ARTIC uro l9: MODIFICASE el ortículo ó8 de lo Ordenonzo N' 12.010, que

quedoró redoclodo de lo siguienle formo: --------
,.ARTíCULO 68. COMISIóN EVALUADORA PARA TA REMOCIóN DE

MIEMBROS DE TA CÁMARA DE APETACIONES, JUECES Y FISCALES

ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. Lo misión de merituor si un miembro de lo

Cómoro de Apelociones, Juez o Fiscol Administrofivo de Folios, se

encuentro incurso en olgunos de los cousoles previstos en el orlículo ó4,

quedoró o corgo de lo Comisión Evoluodoro poro lo remoción de los

Miembros de lo Cómoro de Apelociones, Jueces y Fiscoles

Adminislroiivos de Follos.

Esto Comisión esioró inlegrodo: o) Por el Presidenle de lo Cómoro de

Apelociones;

b) Por el Asesor Lelrodo de lo Municipolidod de Córdobo;

c) Por dos Concejoles, conespondienles uno o lo moyorío y olro o lo
primero minor'lo, que poseo preferenlemenle tÍtulo de obogodo; ------

d) Un represenlonte del Colegio de Abogodos.

Lo presidencio estoró o corgo del Presidenle de lo Cómoro de

Apelociones, quien seró reemplozodo por el Vicepresidenle, el que serÓ

Si un Miembro de lo Cómoro de Apelociones resultore sometido ol

proceso de deslilución, lo presidencio y vice presidencio de lo Comisión

serón e.iercidos por dos (2) Jueces de Follos, respectivomenle,

propuesios por el Adminislrodor Generol de los Tribunoles Adminislrotivos

de Follos".

Fñ

designodo del seno de sus integrontes. ---------

Actuoró como Secrelorio, el Secrelorío de lo Cómoro de Apelociones. -



ARTíCULO 20: MODíFICASE el orlículo 74 delo Ordenonzo N' l 2.OlO, que

quedoró redocfodo de lo siguienle formo:

"ARTíCULo 74. SUSPENSIóN. De exislir circunsloncios groves que osí lo

juslifiquen, lo Comisión Evoluodoro podró oconse.¡or lo suspensión

preventivo del Miembro de lo Cómoro de Apelociones, Juez o Fiscol

Administro'tivo de Foliosocusodo, hosio un móximo de seis (ó) meses

mientros se lromilo el coso".
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Córdobo, l2 de obril de 2018.

Hobiendorec.rbidoet0gdeobrilpróximoposodolospresentes
ocluociones, sin observoción olguno por porte de lo Secretorío Legol y

Técnico, o cuyo estud¡o se encontrobon desde el 22 de febrero de 2017' en lo

convicción sobre lo imperioso necesidod de moteriolizor los modificociones

sugeridos o lo Ordenonzo No 
'l2.OlO, remito nuevomente o su consideroción el

proyecto que los contemplo, disponiendo olgunos combios formoles' con lo

intención de focilitor su onólisis y

Deliberonte.

Atentomente.

omienio Por Porte oncelo

=-,

"il;t§':¡'{;§,¡:¡

tES ADMINISTRATIVOS MUNICIPATES DE FALTASTRIBUNA

ADMINISTRACIóN GENERAT
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Córdoba,

Al Señor Viceintendente Municipal
de la Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
Su Despacho

En este sentido, se pretende que la consagración

c

ü-

tucional, y evolución legal y iurisprudencial de dichos derechos'

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno

intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto

de remitirle el Proyecto de Ordenaraa mediante el cual se propone

modificar la Ordenaraa N" 12.010 "Organización de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas.

El proyecto que acompaña el presente, Propone la creación

dentro del ómbito institucional de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas, de la figura de los " Fiscales Municipales de

Faltas". Receptada por diversos ordenamientos iurídicos municipales de

nuestro país, como, por eienplo, Posadas, Río Cuarto, Rosario o Yilla

Mercedes, y con los naturales matices que ofrece el eiercicio de sus

respectivas autonomías, la Fiscalía Municipal de Faltas, se consolida a

nivel local como una de las instituciones protectora de los intereses y

derechos colectivos de la ciudadanía, contenidos en el Código de

Convivencia de la Ciudad.

I
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tanto a nivel federal como provincial comparado, también cuente en la

esfera municipal cordobesa, con un organismo encargado de garantizar su

plena vigencia.

A tales fines, y conforme a la política adoptada por esta

gestión, los integrantes de la Fiscalía Municipal de Faltas, serán

seleccionados por concurso abierto de antecedentes y oposición, en los

términos de la Ordenanza N' 12.508.

En lo atinente al estatuto personal de los futuros funcionarios

municipales, se equiparan al cargo de Juez de Faltas y Secretario de

Juzgado respectivamente. También le serán aplicables, lo e.stablecido para

aquéllos en materia de causales de recusación y excusación.

Los Fiscales Administrativos Municipales de Faltas y

Secretarios, tendrán como principales funciones, la de promover, de oficio

o a instancia de parte, la acción pública m defensa de los intereses

colectivos por supuestas infracciones al Código de Convivencia, por ante

los Juzgados de Faltas o la Cámara de Apelaciones, conforme al

procedimiento establecido por el proyecto de ordenanza que se propone;

requerir la colaboración de funcionarios e inspectores municipales en el

cumplimiento de sus funciones; colaborar con los Juzgados de Faltas a los

fines del pleno ejercicio de sus competencias, respecto de las causas que

ren requieren preferente resolución, y eiercer las demás funcionesco

2

le as ignen otras disposiciones normativas o reglamentarias.

ti-
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Por otra parte, se encuentran legitimados para participar de

las distintas instancias que integran el procedimiento administrativo de

faltas, dictaminando de forma obligatoria en las causas donde se ordenen

secuestros, clawuras o decomisos; ofreciendo la prueba en la que

fundamenta sus planteos o recursos en defensa de los intereses colectívos

de los vecinos, decidiendo acerca de la procedencia del sobreseimiento del

infractor dispuesto por el Juez de Faltas; o presentando los recursos de

apelación o de queia, para acceder a las instancias de revisión de sus

resoluciones.

Al mismo tiempo, y considerando la necesidad de facilitar su

accionar en cumplimiento de sus atribucione§, se dispone puedan solicitar

el auxilio y colaboración no solo de los funcionarios y empleados de los

Tribunales Administrativos Municipales de Fakas, sino tambi'ln de

aquéllos que desempeñan sus tareas en otras áreas del gobierno municipal.

Finalmente, es pasible de ser sometido, por las mismas

causales que los integrantes de la Cámara de Apelaciones y Jueces de

Faltas, al procedimiento de destitución de su cargo, cuando por sus

acciones u omisiones, hubiere incurrido en responsabilidad administrativa.

Por lo expuesto, solicito al Conceio Deliberante la aprobación

del Pr' de Ordenanza que se adjunta a la presente.

Saludo al Sr. Viceintendente con mi más dístinguida

eraclon.
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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO l'.- MoDIFÍCASE el artículo 2" de la Ordenanza No 12'010, que

quedará redactado de la siguiente forma

'ARTÍCUL0 2o.- INTEGRACIÓN. Los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas estarrán integrados por la C¿imara de Apelaciones de

Faltas, los Juzgados Administrativos de Faltas y las Fiscalías Administrativas de

Faltas, cuyos integrantes serán designados conforme al artículo 101 de la Carta

Orgiírrica Municipal, mediante concurso público de antecedentes y oposición,

conforme lo dispuesto por la Ordenanza N' 12.508 y demrís disposiciones

reglamentarias vigentes en la materia.

La promoción de la acción pública en defensa de los intereses y derechos

colectivos contemplados en el Código de Convivenci4 estará a cargo de las

Fiscalías Administrativas Municipales de Faltas.

La gestión administrativa estará a cargo del Administrador General de los

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, que será designado por el

Departamento Ejecutivo Municipal y dependerá ft¡ncionalmente del Señor

Intendente Municipal". -----
ARTI O 2'.- MODIFÍCANSE los incisos d),0, g), s),0 y u) del artículo l5o de la

o N' 12.010, que quedarán redactados de la siguiente

ARTÍCULO 15O.. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR GENERAL. ..

4

aoc ^t§ rf 26
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d) Establecer y disponer la asignación de Juzgados y turnos que han de

corresponder a losjueces y el cronograma de licencias de Secretario de Cárnara,

Jueces, Fiscales y Secretarios.

f) Llevar adelante las políticas, la gestión y la administración de los recr¡rsos

humanos, promoviendo la formación y la capacitación continua y sistemática de

Jueces, Fiscales, Secretarios, funcionarios y empleados de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas.

g) Otorgar las licencias de Camaristas, Jueces, Fiscales y Secretarios

s) En caso de licencia temporaria de un Cama¡ista, Juez, Fiscal o Secretario, el

Administrador General designará a sus respectivos reemplazantes, a fin de cubrir

las necesidades del Juzgado o Fiscalía correspondiente por ese período.

t) En casos de licencia prolongada o vacancia de un cargo de Camarista, Juez,

Fiscal o Secretario, el Administrador General elevará la novedad al

Departamento Ejecutivo Municipal, p¿ra que éste, por Decreto designe de entre

quienes presten servicios en la Justicia Administrativa Municipal de Faltas al

personal, por el período que dure la licencia prolongada o la vacancia, siempre

que no exista un orden de mérito vigente. Los reemplazantes deber¿ín reunir los

requisitos exigidos en la presente Ordenanza para cubrir los cargos y percibirin

las remuneraciones conespondientes al cargo a cubrirse interinamente

u) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal, la creación de nuevos

Juzgados Administrativos de Faltas, o Salas de la Cámara Única, o Fiscalías

Administrativas de Faltas, cuando las circunstancias y la prestación del servicio

de Justicia Administrativa Municipal de Faltas, así lo exigiera."

-/
¿Xf!&fQ3".- INCORPÓRENSE como artículos 21'bis y 2lo ter de la Ordenanza

5

N" l21qlr, el siguiente texto: --------------------

^)
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"CAPÍTULO VI

FISCALES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS.

ARTÍCU ts.- REQUISITOS, Para ser Fiscal Administrativo

Municipal de Faltas se requiere como minimo la edad de treinta (30) años,

poseer título de abogado con seis (6) años de antigüedad, o haber ejercido la

profesión por igual período y gozar de ciudadanía en ejercicio. ---------

ARTÍCULO 21O ter.- ATRIBUCIONES. Los Fiscales Administrativos

Municipales de Faltas tendriín las siguientes atribuciones:

a) Promover de oficio o a instancia del interesado, la acción pública en defensa

de los intereses y derechos colectivos cuya representación ejerce, por presuntas

infracciones al Código de Convivenci4 por ante los Juzgados de Faltas y la

Cámara de Apelaciones, conforme al procedimiento establecido por la presente

Ordenanza.

q

b) Requerir la colaboración de funcionarios e inspectores municipales, y de

peritos especialistas en las distintas áreas del conocimiento, que requiriese con

motivo de su actuación.

c) Colaborar con los Juzgados de Faltas a los fines del pleno ejercicio de sus

competencias, respecto de las causas que consideren requieren preferente

resolución.

d) Ejercer las demas funciones que le asignen otras disposiciones normativas o

reglamentarias."

4'.- MODÍFICASE el artículo 30o de la Ordenanza N' 12'010, que

redactado de la sigulente

6d.
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.ARTI o 30".- RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN. Lo. Camaristas,

Jueces o Fiscales Administrativos de Faltas, no podtín ser recusados, salvo

cuando una normativa especial así lo determine.

Son causales obligatorias de excusación para Camaristas, Jueces o Fiscales

Administrativos de Faltas, las siguientes:

a) Tener parentesco con el interesado, consanguinidad dentro del cuarto grado o

afinidad hasta el segundo grado;

b) Tener interés en el asunto sometido a procedimiento;

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el ciudadano interesado en

el procedimiento

El Camarista, Juez o Fiscal Administrativo que resolviera excusarse, deberá

eleva¡ las actuaciones con caráctel de inmediato al Administrador General quien

considerará su procedencia o improcedencia.

En caso de ser procedente la excusación, designará a un Juez o Fiscal sustituto,

que se encargará de la resolución o la tramitación de la causa, respectivamente' -

En caso de ser improcedente la excusación, devolverá las actuaciones para que

continúe la sustanciación de la causa según la etapa procesal que coÍespondiere.

La Administración General llevará un registro de apartamientos'"

ARTÍCULO 5".- MoDÍFICASE el artículo 32o de la o¡denanza N' 12'010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

'ARTÍCULo 32o.- ACTA. ELEMENToS. El funcionario, Fiscal o agente

municipal afectado a las tareas de control, que en ejercicio de sus funciones

mpruebe en forma personal o mediante instrumentos electrónicos' digitales'

s o los que se implementaren en el futuro, una infracción'

ediatamente labrará un act¿, de soporte papel o digital, que, conforme a las

h
7
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disposiciones reglamentarias vigentes para su confección, contendrá claramente

los sigüentes elementos:

a) Lugar, fecha y hora de la comisión del hecho u omisión;

b) Naturaleza y circunstancias de ellos y las características de los elementos

empleados para comet

c) Nombre y domicilio del presunto inñactor si hubiese sido posible

determinarlo;

d) Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere;

e) Firma del agente con aclaración del nombre y número intemo de chapa y

cargo, y en los casos de haberse utilizado acta digital, la firma en idéntico

soporte o aquélla que la norma reglamentaria exija.

Las actas labradas por la Policía de la Provincia de Córdoba que cumplieren con

los requisitos formales establecidos precedentemente y que den cuenta de

contravenciones o violaciones a las Ordenarzas Municipales vigentes, serán

instrumento idóneo para promover de oficio el procedimiento sancionatorio"' ---

ARTÍCUL0 6'.- MODÍFICASE el artículo 34o de la Ordenanza N" 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma:

*ARTÍCULO 34O.. SECUESTRO. CLAUSURA. DECOMISO. VETifiCAdA IA

falta por el agente actuante, cuando las circunstancias lo justifiquen por razones

de higiene, salubridad y seguridad públic4 deberá proceder al secuestro

preventivo de los elementos comprobatorios o a la clausura preventiva del local

o

IJ podrá disponer la clausura preventiva de un local o establecimiento

o sometido a inspección por la Municipalidad de Córdoba o al

de los elementos o vehículos utilizados para la comisión de la falta' --

8

\,
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En estos casos, tomará intervención el Fiscal Administrativo de Faltas, a los

fines de dictaminar acerca de los extremos fácticos y jurídicos que rodean la

causa. -----------

Los elementos o vehículos secuestrados se devolveriín al propietario

inmediatamente después de la comparecencia del responsable de la falta ante el

Tribunal, cuando el mantenimiento del secuestro no fuere necesario para la

investigación del hecho imputado.

En ningún caso podrá prolongarse pot un término superior a treinta (30) días.

Los dias de clausura preventiva se descontarán de la sanción de la misma especie

que fuera impuesta.

Si vencido el término de emplazamiento debidamente diligenciado, el presunto

infractor o responsable no hubiere comparecido, el juez podrá disponer la

clausura del local o establecimiento habilitado y sometido a inspección por la

Municipalidad de Córdob4 hasta tanto cese su rebeldía.

Cuando los elementos secuestrados preventivamente, atentaren contra la higiene,

salubridad y seguridad pública, el Juez de Faltas por Decreto o Resolución

fundada ordenará el inmediato decomiso y destrucción de los mismos, en su

presencia o la de su Secretario."

ARTÍ ULO 7o.- MODÍFICASE el artículo 40o de la Ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

*ARTÍCULO 4OO.- PRUEBA. OFICIOS. LA prueba deberá ser ofrecida por el

presunto infractor conjuntamente con su descargo, y por el Fiscal Adminisrativo

cipal al momento de incoar la acción pública, siendo producida y

iada en lo posible en la misma audiencia o en un plazo no mayor de

o (5) dias.

t\.ll
*
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El juez proveerá inmediatamente a los fines de la recepción de la prueba ofrecida

y las demas medidas probatorias que considere oportuno disponer de oficio y

citará a aquel a una audiencia para la producción de la misma, podrá rechazar

las que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas y meramente

dilatorias.

Cuando para apreciar algún hecho o sus circunstancias fueren necesarios

conocimientos técnicos o especiales, el juez podrá ordenar un dictamen pericial,

pudiendo actuaf en tal carácter las reparticiones municipales especializadas. El

presr¡nto infractor podrá proponer a su costa un perito de control.

En todos los casos el Fiscal Administrativo Municipal y el presunto infractor

tendrrin la oportunidad de controlar la sustanciación de las pruebas.

El juez valorará los elementos probatorios de conformidad con las reglas de la

sana crítica racional. --------

No producida la prueba, se tendrá por no ofrecida, certificándose por Secretaría

tal circunstancia y se dictará resolución'

cuando los Jueces o camaristas liberen oficios a las distintas Reparticiones

Municipales para su tramitación, cumplimiento del procedimiento de faltas o

resolución y estos fueren con carácter de preferente y urgente despacho, debenin

diligenciarse en el plazo de veinticuatro (24) horas. La inobservancia a esta

fisposición será considerada falta grave por parte del Director de la Repartición

/ municipal o de los agentes a su carga a quienes haya encomendado tal deber"'--

LO .- MODÍFICASE el artículo 41o de la Ordenanza N' 12'010, que

q redactado de la siguiente forma

J

10
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"ARTÍCULO 41'.- RESOLUCIÓN. Producido el descargo y substanciada la

prueba, el Juez dictará resolución fundada dentro del plazo de cinco (5) días

hábiles administrativos. ----------

La resolución será notificada al interesado y al Fiscal Administ¡ativo Municipal,

en su c¿so, indicándose los recursos que admite el procedimiento en contra de la

misma, precisando sus plazos, formalidades y efectos".

ARTíCULOj',- MODÍFICASE el artículo 42" de la Ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

.ARTÍCULO 42".. DESESTIMACIÓN DE DENUNCIA.

SOBRESEIMIENTO. Conesponderá desestimar la denuncia o sobreseer en la

causa:

a) Cuando el acta no se ajuste en lo esencial a los requisitos del Art. 32"; -----
b) Cuando los hechos en que se funden no constituyan i¡fracci

c) Cuando los medios de prueba acumulados con la denuncia escrita a que se

refiere el artículo 32 no sean suficientes para acreditar los hechos;

d) Cuando comprobada la falta no sea posible determinar al autor responsable. --

En todos los casos el Juez fundará el sobreseimiento o desestimación,

notificando la resolución al interesado y al Fiscal Administrativo Municipal." --
ARTÍCULo 10o.- MoDÍFrCAsE el artículo 44" de la ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

"ARTÍCULO 44".- DISPoSICIoNES GENERALES. son impugnables

mediante los recursos previstos en este CapítuIo, los actos definitivos que

/sior., o afecten derechos subjetivos, intereses legítimos, o intereses y

s colectivos, que los interesados o el Fiscal Administrativo Municipal,

vamente, consideren han sido dictados con vicios que los invalidan". --

-h,
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ARTÍCULO 11'.- MODÍFICASE el arrículo 48' de la Ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma:

*ARTÍCULO 48O.. APELACIÓX. PROCBOBNCIA. EI recurso de apelación

procederá contra: -----------

a) Las resoluciones que impongan sanción de amonestación; multa; decomiso,

inhabilitación, clausura, demolición o cualquier otra que cause gravamen

irreparable;

b) Las resoluciones contrarias a las prctensiones del interesado que versen sobre

la prescripción de la acción o de la sanción.

c) Las resoluciones que decidan la desestimación de la denuncia o el

sobreseimiento del presunto infractor".

ARTÍCULO 12".- MoDÍFICASE el articulo 51" de la Ordena¡za N" 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

*ARTÍCULO 51O.- REVISIÓN. PROCEDENCIA. EI recurso de revisión

procederá contra las resoluciones que apliquen sanciones y el afectado o el

Fiscal Administrativo Municipal podrán inte¡ponerlo en el plazo de tres (3) días

de notificada la resolución, en los casos que:

a) Cuando la resolución o sentencia tuviere conhadicciones en su parte

dispositiva;

b) Cuando después de dictada la sentencia, se recobraren o aparecieren

documentos decisivos que no pudieron presentarse como elementos probatorios

por razones de fuerza mayor o por obra de terceros;

c/Cuando la Resolución o sentencia fue dictada, bas¿í'ndose en documentos o

as declarados falsos por sentencia judicial f,trme anterior o posterior

o

c
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d) Cuando la sentencia hubiere sido dictada mediante cohecho, prevaricato,

violencia fisica o moral, cualquier hecho o acto fraudulento o irregularidad grave

comprobada;

e) En los demás casos previstos en el Código de Trámite Administrativo

Municipal.

Cuando el recurso de revisión se plantee contra la resolución de un juez, será

substanciado y resuelto por el juez que dictó la sentencia.

Cuando el recurso de revisión se plantee contra una resolución de la Ciirnara de

Apelaciones, será resuelto por ésta.

Cuando se plantee contra un acto del Departamento Ejecutivo Municipal, será

resuelto por ante este".

ARTÍCULO 13'.- MODÍFICASE el arículo 52o de la Ordenanza N' 12.010 , que

quedará redactado de la siguiente forma:

*ARTÍCULO 52O.- DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA.

Concedido el recurso de apelación, los autos se elevarán a la C¿írnara de

Apelaciones.

Inmediatamente recibidas las actuaciones provenientes del Juzgado de Faltas

interviniente en primera instancia, la Cámara de Apelaciones procederá por

Secretaría al sorteo del Vocal preopinante con noticia al apelante, y correrá vista,

bajo pena de nulidad, al Fiscal Adminishativo Municipal de la expresión de

agtavios formulada por el recurrente.

La ara de Apelaciones podrá decretar medidas para mejor proveer, debiendo

car al presunto infiactor personalmente o por cédula, si la medida

la declaración o presencia del recurrente y será citado bajo

l3q-
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dictar nueva sentencia".

ARTÍCULO 14'.- MoDÍFICASE el artículo 54' de la ordenanza No 12'010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

..ARTÍC LO 54o.- PROCEDENCIA' Cuando el presunto infractor o el Fiscal

Administrativo Municipal consideren que el Juez denegó indebidamente el

recurso de apelación, podrá ocurrir en queja ante la C¡írnara de Apelaciones

dentro de los cinco (5) días de notificada la denegatoria impugnada.

36

(l^

fectos en la tramitación de la causa;

l4

apercibimiento de declarar desierto el recurso en caso de incomparecencia sin

justa causa.

Presentado el pertinente dictamen por la Fiscalia, la C¿funara de Apelaciones

dictará resolución dentro de los noventa (90) días a contar desde la recepción de

la causa. Si se ordenaren medidas para mejor proveer, dicho término se

suspendera hasta concluido su diligenciamiento. -----------------

Cada Vocal de la Ciirnara tendrá un plazo mriximo de treinta (30) días para

emitir su voto, a contar desde que hubiera recibido la causa siguiendo el orden

que le hubiere conespondido tras la realización del pertinente sorteo, cuyo

procedimiento será establecido por resolución del Administrador General de los

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. ------
Cuando el recurso se refiera al decomiso de productos perecederos, la resolución

deberá dictarse en un plazo de dos (2) días de elevadas las actuaciones'

En casos que se declarase la nulidad de la sentencia por vicios de procedimiento

establecidos en la presente ordenanza, la c¿írnara de Apelaciones deberá

encomendar que otro Juez dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho o

caso de denegación del recurso jerárquico, procederá la queja respecto de: ---
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b) Incumplimiento de los plazos legales;

c) Incumplimientos reglamentarios establecidos en el procedimiento

sancionatorio de faltas".

ARTÍCULo 15'.- MODÍFICASE el artículo 56o de la Ordenanza No 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

..ARTÍCULO 63O.- AUXILIO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

MUNICIPALES. Todos los funcionarios y empleados de la Municipalidad de

Córdoba prestarrin el inmediato auxilio que les sea requerido por el

Administrador General; Subadministrador General de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, por la Crírnara de Apelaciones, los

Jueces y los Fiscales Administrativos Municipales de Faltas, en el cumplimiento

de sus funciones

Estos, asimismo, podrrl.n requerir colaboración a otras autoridades.

incumplimiento de esta colaboración por parte de los empleados municipales

lugar a la aplicación en forma directa de una sanción de hasta cinco (5) dias

ón conforme lo establece el Estatuto del Personal Municipal. En

$
15
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"ARTÍCULo 54.- PROCEDENCIA. Vencidos los plazos para resolver, el

presunto infractor o el Fiscal Administrativo Municipal podrán interponer

pronto despacho ante el Juez, quien deberá expedirse dentro de los dos (2) días

siguientes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, aquéllos podrrín

ocurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones".-

ARTÍCULo 16".- MODÍr'ICASE el artículo 63o de la Ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma:
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estos casos deberá informarse a[ Administrador General, a fin de que este

aplique la sanción solicitada por un Juez o Ia CáLrnara de Apelaciones".

ARTÍCULO U'.- MoDÍFICASE el artículo 65o de la ordenanza N" i2.010, que

quedará redactado de la siguiente forma:

*ARTÍCULO 65".- DENUNCIA. Toda persona podrá denunciar por ante el

Administrador General de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas,

a los miembros de la Cámara de Apelaciones, Jueces y Fiscales Administrativos

de Faltas que considere incurso en alguna de las causales del artículo 64 de la

Todo funcionario o empleado municipal que tuviele conocimiento, en ejercicio

de sus funciones, de la existencia de algún hecho que encuadre en las

previsiones de dicha norma, estará obligado a formular la pertinente denuncia"'--

ARTÍCULo 18o.- MoDÍFICASE el artículo 66" de la Ordenanza No 12.010, que

"ARTÍCULO 660.- INICIACIÓN. En los casos de mal desempeño en el

ejercicio de las ñrnciones, el Administ¡ador General dispondrá la iniciación de

una investigación administrativa previa o la realización de un sumario

administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el Régimen Disciplinario y de

Sumarios del Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal o

desestimará la presentación.

En los supuestos previsto en el artículo 64, incisos b); c) y d), el Administrador

de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas elevará en el

lazo de diez (10) días todas las actuaciones a la Comisión Evaluadora para la

oción de Miembros de la Cámara de Apelaciones, Jueces de Faltas y

ales Administrativos de Faltas a sus efectos".

l6
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presente Ordenanza.

quedará redactado de la siguiente forma: -----------

CT
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¡.RfÍCUt-O tg".- ltonÍflcASE el artículo 68o de la ordenanza N' 12.010, que

quedará redactado de la siguiente forma:

*ARTÍCULO 68".. COMISIÓN EVALUADORA PARA LA REMOCIÓN

DE MIEMBROS DE LA CÁMARA DE APELACIONES, JUECES Y

FISCALES ADMINISTRATMS DE FALTAS. La misión de merituar si un

miembro de la Cáma¡a de Apelaciones, Juez o Fiscal Administrativo de Faltas,

se encuentra incurso en algunas de las causales previstas en el articulo 64',

quedará a cargo de la Comisión Evaluadora para la remoción de los Miembros

de la Cámara de Apelaciones, Jueces y Fiscales Administrativos de Faltas. ----
Esta Comisión estará integrada:

a) Por el Presidente de la C¿írnara de Apelaciones;

b) Por el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdo

c) Por dos Concejales, correspondientes uno a la mayoría y otro a la primera

minoría, que posea preferentemente título de abogado;

d) Un representante del Colegio de Abogados.

La presidencia estará a cargo del Presidente de la C¿funara de Apelaciones, quien

será reemplazado por e[ Vicepresidente, el que será designado del seno de sus

integrantes.

Actuará como Secretario, el Secretario de la C¿írnara de Apelaciones

Si un Miembro de la Cámara de Apelaciones resulta¡e sometido al proceso de

titución, la presidencia y vice presidencia de la Comisión serán ejercidas por

s (2) Jueces de Faltas, respectivamente, propuestos por el Administrador

General de los Tribunales Administrativos de Faltas".

CULO 20o.- MODÍFICASE el artículo 74" de la Ordenanza N" 12.010, que

actado de la siguiente forma: -----------q

e\,
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"ARTiCULO ?4'.- sUSpBNsIÓX. De existir circunstancias graves que así lo

ustifiquen, la Comisión Evaluadora podrá aconsejar la suspensión preventiva

del Miembro de la Cáma¡a de Apelaciones, Juez o Fiscal Administrativo de

altas acusado, hasta un miíximo de seis (6) meses mientras se tramita el caso"' -

o.- DE forma.
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